Perfeccionamiento del Lenguaje: Por medio de
coneciones de la iglesia acá, encontré a un maestro de
gramática de Español quien es certificado en
linguísticas. Me está ayudando a hablar con
profesionalismo en las lecciones semanales. ¡Es
cristiano, y me ofrezcó las
lecciones gratis! Así que le
pago a Don Alberto las
lecciones con galletas caseras
☺, y practico lo que aprendo
cuando platico con su familia
(quienes assisten nuestra
iglesia) antes y después de las
lecciones.
Lecciones de gramática española.

El proceso de residencia: En enero, pide
oraciones por lograr mi residencia. He presentado
todos los papeles que puedo, pero, por causa de
circunstancias fuera de mi control, el proceso ha sido
retrasado por unos meses. Esto significa que tengo
que viajar a la oficina de inmigración cada 1-2 meses
para pedir una extensión al permiso de quedarme
aquí. Hace 2 semanas, fui a la oficina (35 minutos en
carro), me reuní con el abogado, y el trámite se
realizó sin problemas. Sería una bendición si el
proceso se realice antes de las elecciones al finál de
este año, porque he escuchado que el cambio de
gobierno puede retrasarlo aún más. Gracias por sus
oraciones por esto.
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Planes con los Sordos: Mientras estoy
sumergiéndome en la cultura Hondureña, la
lengua española, la ciudad de El Progreso, y los
ministerios de mi equipo e iglesia, Dios ha puesto
unos sordos en mi camino, también. He aprendido
unas señas de aquí, y ya he tenido la oportunidad
de platicar de la religión con una mujer sorda. Les
ruego sus oraciones por sabiduría para nuestros
planes de empezar un ministerio de sordos el
próximo año, aquí en Iglesia Bautista el Faro, bajo
el pastor/misionero Mateo Goins.

Enseñanzas: Por el momento, paso la mayoría
de mi tiempo monitoreando clases y enseñando
clases (en inglés y español) por 5 jóvenes en el
Hogar de Esperanza (un hogar para niños). Eso
ha sido una gran oportunidad para mí a
aprender la historia y geografía de Honduras –
entre otros sujetos – al mismo tiempo. Además,
disfruto enseñar una escuela dominical para
niños de 2 a 3 años, enseñar niños de otras
clases a cantar música en los
cultos, y atender preguntas
médicas antes y después de
los cultos en la iglesia los
domingos. ¡Tengo ganas de
participar en unas
oportunidades evangelísticas
este verano!
Enseñando escuela
dominical por niños de 2 a 3
años.

